
 
 
Estimadas familias de North Star, 
 
¡Felices fiestas! A medida que nos acercamos a las últimas semanas del 2020, queremos tomarnos un momento para 
reconocer que, a pesar de los enormes desafíos que hemos enfrentado este año, un verdadero aspecto positivo ha sido 
su colaboración y apoyo. Juntos, hemos recorrido este año sin precedentes de aprendizaje remoto e híbrido, y juntos 
hemos ayudado a nuestros hijos a abrazar el cambio y a conocer la resiliencia. Estamos constantemente inspirados por 
su dedicación y estamos muy agradecidos por su confianza e inversión constantes en nuestra comunidad escolar. Desde 
todo nuestro equipo, les deseamos a ustedes y a sus familias unas vacaciones tranquilas, alegres y saludables, y un año 
nuevo lleno de esperanza. 
 

Información actualizada de la escuela  

Recordatorio: ¡Encuesta para padres y tutores en enero! 
A principios de enero, realizaremos una breve encuesta dirigida a todos los padres y tutores. Esta es una oportunidad 
para que ustedes intercambien sus ideas y opiniones directamente con nosotros mientras nos esforzamos por ofrecer 
escuelas de la más alta calidad para sus hijos. La encuesta se abrirá el lunes 4 de enero y se cerrará el domingo 17 de 
enero. Recibirán un enlace a la encuesta por correo electrónico una vez que se abra. ¡Esperamos saber de ustedes! 
 
Plan de Acción sobre Diversidad, Equidad e Inclusión: Información actualizada sobre nuestros compromisos 
A medida que nos acercamos al final del año calendario, queremos ofrecer una información actualizada sobre nuestros 
avances en relación con los compromisos en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión que asumimos al comienzo del 
año escolar. Puede leer nuestra información actualizada aquí. 
 
Información actualizada sobre la distribución remota de alimentos: 
El último día de distribución de comida de North Star Academy antes de las fiestas fue el viernes 18 de diciembre. 
Reanudaremos nuestra distribución de comidas el lunes 4 de enero y seguiremos proveyendo comidas a los 
estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes de North Star serán elegibles para recoger 
comidas (desayuno y almuerzo) en un sitio de distribución de alimentos de North Star. 

 

El estudiante, padre u otro miembro del hogar puede recoger las comidas. Las familias pueden acudir a cualquier sitio 
de distribución. Les informamos que se prestará este servicio hasta la reapertura de nuestros edificios. Si tiene 
cualquier pregunta adicional, comuníquese con su escuela.  

Recursos 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/


Bienestar durante las vacaciones de invierno: 
Mientras nos encaminamos a las vacaciones, compartimos recursos para el bienestar durante las vacaciones de 
invierno.  

● 5 consejos para el bienestar durante el invierno 
● Practique la gratitud  
● Lo que ayuda esta temporada 

  
Recordatorio:  Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil  
Las solicitudes para el Programa de Asistencia con Matrícula para el Cuidado Infantil por COVID-19 siguen abiertas 
hasta que se agoten los fondos y la asistencia estará disponible hasta diciembre de 2020. Las familias elegibles que 
necesiten cuidado de sus hijos en edad escolar, debido a la apertura de escuelas a distancia, pueden solicitarlo en línea 
en www.childcarenj.gov/COVID19. La asistencia para la matrícula forma parte de un plan de dedicar 250 millones de 
dólares en fondos para brindar apoyo a las familias trabajadoras y al cuidado infantil anunciado el mes pasado por el 
Gobernador Murphy. Este nuevo programa proporcionará asistencia para la matrícula a las familias de Nueva Jersey 
con ingresos de hasta $75,000 que necesiten cuidado de sus hijos a tiempo completo o parcial, según el horario de 
aprendizaje a distancia de su escuela. El departamento considerará las solicitudes hasta que se agoten los fondos. A 
continuación, encontrará folletos con más información y detalles sobre el programa, incluso una versión en español. 

 
 
Asistencia alimenticia para la familia 

Lea a continuación los programas de asistencia alimenticia: 

● Eventos de distribución de alimentos de emergencia en el condado de Essex: El Ejecutivo del Condado de 

Essex y la Junta de Propietarios Elegidos organizan regularmente eventos de distribución de alimentos de 

emergencia. La comida se distribuye por orden de llegada. Visite la página web del condado de Essex para 

consultar los anuncios semanales de los lugares. El próximo evento tendrá lugar el martes 22 de diciembre en 

Weequahic Park. Vea el siguiente folleto para mayor información. 
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https://howrightnow.org/gratitude
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● Distribución de alimentos del miércoles coordinada por alcalde: El alcalde Baraka en colaboración con Table 

to Table, Hello Fresh y demás voluntarios ofrecen entregas de comida todos los miércoles para las familias 

necesitadas. Esta entrega de alimentos requiere un registro previo cada semana antes del domingo a las 

8pm. Los residentes que necesiten alimentos pueden solicitar que se les incluyan en la lista de distribución del 

miércoles enviando un mensaje a NewarkPeoplesAssembly@ci.newark.nj.us. Responda con su nombre, 

dirección completa (incluso el apartamento/piso), número de teléfono y distrito. Las comidas se entregan 

normalmente entre las 10am y las 3pm los días miércoles y se hace una llamada antes de la entrega. 

● Banco Comunitario de Alimentos de NJ: Localice un colaborador del Banco Comunitario de Alimentos de NJ 

cercano usando su "Servicio de mensajes de texto de Find Food". Envíe un mensaje de texto a "FindFood" en 

inglés o "Comida" en español al 908-224-7776 para que le envíen de inmediato las direcciones y números de 

teléfono de las despensas, comedores de beneficencia y refugios asociados a CFBNJ más cercanos. 

Recursos para la comunidad: 
Vea a continuación los recursos adicionales disponibles para usted y su familia: 

● Recordatorio: Programa de Asistencia para la Renta: El Programa de Asistencia para la Renta, administrado en 

colaboración con la Autoridad de Vivienda de Newark, proporcionará hasta tres meses de apoyo a los 

inquilinos locales y a las familias que se enfrentan al desalojo debido a la COVID-19. Los fondos se pagarán 

directamente a los propietarios. Para ser elegible, el ingreso familiar promedio debe ser inferior al 60 por 

ciento del ingreso medio del área, y el edificio debe cumplir sustancialmente con los requisitos. El alcalde 

Baraka celebrará una reunión virtual a través de Zoom y Facebook Live para explicar cómo presentar la 

solicitud el miércoles 16 de diciembre de 10:30am a 11:45am. La solicitud estará disponible la semana del 14 

de diciembre en NewarkCOVID19.com. Se puede proporcionar asistencia jurídica gratuita a los inquilinos que 

se enfrentan al desalojo a través de la Oficina de Servicios Jurídicos para Inquilinos de la alcaldía. 

● Recordatorio: Fondo de Subvenciones para Pequeñas Empresas: El Fondo de Subvenciones para Pequeñas 

Empresas es una iniciativa del alcalde Baraka para apoyar a las pequeñas empresas de Newark afectadas 

financieramente por COVID-19 y ayudarlas a sobrevivir al cierre y la crisis actuales, a retener el mayor número 

posible de empleados y a adaptarse y recuperarse. Estará bajo la administración del Departamento de 

https://newarkcovid19.com/programs/emergency-rent-grants
https://newarkcovid19.com/programs/emergency-rent-grants


Desarrollo Económico y de la Vivienda de la alcaldía en colaboración con Invest Newark. Las concesiones del 

Fondo de Subvenciones para Pequeñas Empresas serán de hasta 25.000 dólares, destinadas a ayudar a las 

empresas de servicios personales (peluquerías, salones de belleza, salones de uñas) que empleen a residentes 

de Newark, a empresas de MWBE y a las que no recibieron financiación en la anterior ronda de subvenciones 

de la alcaldía.  La solicitud está ahora disponible en NewarkCOVID19.com. 

 

Recursos médicos/COVID-19: 
● Vacunas gratis contra la gripe: El Departamento de Salud y Bienestar de la Comunidad ofrece vacunas contra 

la gripe GRATUITAS para los residentes de Newark. Las “vacunas antigripales” se administrarán durante la 
semana, de lunes a viernes de 9:30am a 3:00pm en el 110 de William Street, Rm 110 durante el mes de 
diciembre. También puede visitar los sitios en el calendario adjunto para obtener su vacuna antigripal gratuita. 

https://newarkcovid19.com/programs/small-business-grants
https://newarkcovid19.com/programs/small-business-grants


 
● Sitios de prueba en Newark: Se invita a todas las familias de Newark a hacerse la prueba de COVID-19 aunque 

no tengan ningún síntoma. Las pruebas son gratuitas, y no se requiere ningún seguro. Comparta esta 
información con su familia y amigos. 

● Sitios de prueba en el condado de Essex: Si desea programar una cita en un sitio de pruebas en el condado, 
visite www.EssexCOVID.org o llame a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Essex al 973-324-
9950. (El centro de llamadas estará abierto de 7am a 11pm). Las citas se programarán de 9am a 12pm. 
Cualquier persona que haga una cita recibirá un número de confirmación; los residentes del condado deben 
llevar ese número de confirmación a su cita. 

Obsequios y eventos durante las vacaciones de invierno: 
● Kits gratuitos de STEM y de artesanía de invierno: North Star Parent Partners for Advocacy (PPFA) y Padres Sin 

Reservas (Unapologetic Parents) están trabajando juntos para involucrar a nuestras familias y enriquecer a 
nuestros estudiantes durante estas vacaciones de invierno ofreciendo kits de STEM y de artesanía de invierno. 
Visite https://www.unapologeticparents.com y llene el formulario "Solicite un kit" para que obtenga uno 
para su(s) estudiante(s). Todos los kits se distribuirán por orden de llegada y se entregarán en sus casas. Los 
kits se entregarán a partir de esta semana hasta el 29 de diciembre de 2020. ¡Pida el suyo hoy! 

○ Regístrese para mantenerse conectado y recibir actualizaciones sobre futuros eventos y oportunidades 
de PPFA. 

● Entrega de juguetes en toda la ciudad: La Fundación Believe In Newark, en colaboración con la alcaldía de 
Newark, organiza la entrega anual de juguetes en toda la ciudad. Se entregarán juguetes a los niños de 12 años 
o menos. El registro está cerrado, pero aún pueden conseguir juguetes en el evento de listo para 
llevar/autoservicio/servicio por ventanilla. Para mayor información, llame al 973-733-5460 o al 973-733-5830 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
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https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
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https://www.unapologeticparents.com/request-a-kit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link


  
 

● Recordatorio del encendido de velas en Newark: Se les pide a los residentes de Newark que enciendan una 
vela el 30 de diciembre a las 8 pm en memoria de los fallecidos por COVID-19 en 2020. 

  

 

 
¡Ayúdenos a correr la voz sobre Uncommon al animar a sus vecinos, amigos y comunidad para que se  inscriban hoy 
mismo! 
  
Si alguien le reenvió este correo electrónico, puede suscribirse a todos los correos electrónicos futuros aquí. 
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